
 

CYSCRAM CRANBERRY 
 

 
PRODUCTO CYSCRAM CRANBERRY 

 

CARACTERÍSTICAS Complemento alimenticio con Arándano Rojo, Gayuba y Brezo. 
150 mg PAC (Proantocianidinas) por dosis diaria. 
50 mg PAC /cápsula. 
 

PRESENTACIÓN  30 cápsulas vegetales de 598 mg.  

 Microgránulos 

CÓDIGO EAN      
  
 
 
 

PESO NETO 17,94 g     
 

CANTIDAD DIARIA 
RECOMENDADA 

3 cápsulas.  
150 mg de PAC (proantocianidinas) por dosis diaria (3 cápsulas) 
 

INGREDIENTES Ingredientes por 3 cápsulas: Extracto seco de Arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpon Aiton 25 % Proantocianidinas) 600 mg (150 mg de 
Proantocianidinas), Agente de carga (Xilitol), Extracto seco de Gayuba 
(Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., hojas) 300 mg, Agente de 
recubrimiento (Povidona K30) y Extracto seco de Brezo (Erica cinerea L., 
flores) 30 mg. Cápsula vegetal. 
 

ALÉRGENOS NO CONTIENE conforme al reglamento 1169/2011 del Parlamento     
Europeo y del consejo del 25 de octubre de 2011 anexo II. 

ECOLÓGICO NO 

MODO DE EMPLEO Tomar 1 cápsula por la mañana, 1 cápsula por la tarde y 1 cápsula por la 
noche con un vaso de agua o de zumo de cítricos. 
 



CONTRAINDICACIONES  No se debe administrar en mujeres embarazadas, ni en períodos de 

lactancia, ni en niños, sin la supervisión de un profesional de la salud. Se 

debe consultar siempre a un profesional de la salud, en caso de dudas, 

para su apropiado consumo. 

ADVERTENCIAS Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de 
una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar 
la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños. Este complemento alimenticio no es un 
medicamento. Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 
 

CONSERVACIÓN Mantener en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 
 

PROPIEDADES Y ACCIÓN Previene la cistitis y/o alivia sus síntomas una vez instaurada. Previene 

otras infecciones de las vías urinarias. Contribuye al mantenimiento 

saludable de las vías urinarias. 

 

 
WAY DIET LABORATORIOS 
Parque empresarial Alto Asón – parcela 38 
39809 Ramales de la Victoria - Cantabria – España 
Tlfno: 00 34 942 612 749  
info@waydiet.com – www.waydiet.com 

 
*ATENCIÓN: Información para uso exclusivo del profesional. NO DIVULGATIVO. 
 
Última actualización: 02 de Agosto de 2019 
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